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 Como se regirá la comunidad    Articulo 2  

Descripción: Por  lo establecido en el Código Civil las Comunidades de Propietarios en 

régimen de propiedad horizontal se rigen por el siguiente orden:  

1º. Por las disposiciones que contienen la leyes  Especiales en todos aquellos preceptos 

de carácter imperativo.  

2º. Por los Estatutos de la Comunidad de Propietarios si los tiene, y siempre que no 

contradigan las normas de carácter imperativo.  

3º. Por las normas generales de la Ley de Propiedad Horizontal y subsidiariamente. 

Aquéllas del Código Civil relativas a las Comunidades de Bienes y que no contradigan lo 

establecido en la ley  de Propiedad Horizontal.  

En definitiva y excepto para aquellos temas en los que la Ley de Propiedad Horizontal 

dispone de una norma con carácter imperativo, la vida de la Comunidad se regirá por sus  

Estatutos,  dispone de ellos y si uno,   por lo establecido en la propia Ley de Propiedad 

Horizontal.  49/1960 y modificada en la ley 8/1999 

.-      Articulo 396 del código  civil que se denomina propiedad Horizontal  Art. 1 

Cuando se ha de constituir  la comunidad  la comunidad de propietarios:  

- Cuando  exista un edificio dividido en pisos o locales, susceptibles  de  

aprovechamiento individual.  

Cuando  existen  elementos comunes, que  pertenecen diversos a  distintos 

propietarios.  
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del régimen de la propiedad  por pisos y locales   Art. 3,4,5  1/2 

Descripción:  
 
Titulo de propiedad: es el documento (normalmente  escritura publica 

otorgada por notario) donde constan los elementos  y la configuración del 

edificio  y las cuotas de participación de cada propietario.  

 

La cuota de participación  es la  que permite determinar la parte de los 

elementos  comunes que corresponden a cada propietario del piso, local.  

Plaza de aparcamiento, trastero  etc.  
 
Corresponde a cada dueño el derecho de propiedad sobre su piso o local,  

así  como la copropiedad junto con el resto de propietarios respecto a los 

elementos comunes y servicios en virtud de una cuota que determinará la 

participación en las  cargas y beneficios de la comunidad.  
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Descripción: 2 
 
Aunque la vivienda  existe, es necesario que también jurídicamente exista, 

esto se consigue   cuando el notario  otorga escritura de división horizontal  

y divide cada uno de sus elementos en pisos, locales, plazas de 

aparcamiento, trasteros  etc.  

Cada propietario, por tanto,  ostenta un derecho que se desdobla en: 
 
1º. Un derecho de propiedad exclusiva sobre el espacio suficientemente 

delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente que le 

corresponda privativamente. Son los elementos privativos de cada 

propietario de los diferentes pisos o locales de un edificio los que han de 

tener salida a un elemento común de aquél o a la vía pública.  
 
2º. Un derecho de copropiedad. Con los demás conductos sobre los 

elementos comunes. Estos elementos comunes son accesorios o medios 

para el fin esencial del edificio pero son necesarios  para el adecuado uso 

de la propiedad individual  

del régimen de la propiedad  por pisos y locales   Art. 3,4,5   2/2 
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Acción de división 

Descripción:  

 

Para poder dividir elementos comunes de la finca,  siempre 

que la proindivisión no se hubiera establecido para el servicio y 

utilidad común,  deberá mortificarse el titulo constitutivo de la 

Propiedad Horizontal, para lo que se necesitaría el acuerdo 

unánime de los propietarios.  
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El titulo  constitutivo  de propiedad  por piso y locales  y  estatutos 

 1/3 Descripción: 
 

El titulo constitutivo de la propiedad horizontal  regula aquellos derechos que 

la ley otorga a los propietarios de los distintos pisos de un inmueble  desde el 

momento de su adquisición. Asimismo, debe ser otorgado por el propietario 

único antes de iniciar ha ventas o por acuerdo de todos los propietarios 

existentes.  No hay inconveniente para que  el promotor inicie la ventas de los 

departamentos de un inmueble sin haber otorgado el título constitutivo,  pero 

una vez iniciadas  estas ya no podrá otorgarlo por sí solo,  sino que deberá 

contar cota la aprobación del  resto de los propietarios.  

El título constitutivo de la propiedad debe con tener una descripción del 

inmueble en su conjunto, expresando  los servicios o instalaciones con los 

que cuenta, además de las circunstancias exigidas por la legislación  

hipotecaria. 

 Asimismo, deberá contener la descripción de cada piso o local su extensión,  

linderos y la planta en que se hallen,  los anejos del inmueble, así  como la 

cuota de participación que corresponde a cada piso o local.  
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2/3 

 

El titulo  constitutivo  de propiedad  por piso y locales  y  estatutos 

 

Descripción: 

El título podrá contener reglas de constitución y ejercicio del derecho y  

disposiciones no prohibidas por la ley en orden al uso o destino del  

edificio, sus diferentes pisos o locales,  
 
instalaciones y servicios,  gastos administración y gobierno,  seguros,  

conservación y reparación  etc. Dichas reglas formarán los estatutos  

privativos de la comunidad.  
 
Como regla general los estatutos no pueden contradecir lo establecido 

 en los apartados de la Ley de Propiedad Horizontal ni los establecidos  

 en  principios superiores.  

 

En la práctica,  el contenido del título constitutivo  y en su caso los  

estatutos,  viene impuesto por la empresa  constructora o 

vendedora a  los compradores, que no podrán modificar el mismo si no  

 es por  unanimidad de los propietarios.  
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Descripción: 
 

La mayoría de las comunidades carecen de estatutos  y la dificultad 

para aprobarlos estriba en que es necesaria la unanimidad de los 

propietarios  por lo que en la práctica resulta difícil su aprobación.  

 

Por último,  manifestar, que para que los estatutos vinculen a los 

propietarios presentes o futuros,  deben de estar inscritos en el  

Registro de la Propiedad. 

 

Hipotecaria: La legislación hipotecaria establece la inscripción como 

una sala  finca.  Bajo el mismo número, de los edificios en régimen  de 

propiedad por pisos, de construcción concluidas o meramente iniciada. 

Se ha de describir,  además del inmueble  en su conjunto,  sus 

distintos pisos y locales, susceptibles de aprovechamiento individual.  

 

El titulo  constitutivo  de propiedad  por piso y locales  y  estatutos 

 

3/3 
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Normas de régimen  interior   Art.6 

Descripción: 2  

 

Este artículo posibilita a los propietarios al dotarse dentro de los limites que 

establece la ley, el título constitutivo y los estatutos,  de unas normas que 

regulen la convivencia y utilización  de algunos servicios (Régimen interior).  

 

Las normas de Régimen Interior constituyen una bien intencionada lista de 

propósitos de pacifica convivencia y buena educación que las  Comunidades 

acuerdan por mayoría y  que vinculan  en teoría,  a todos los propietarios.  

 

La distinción entre disposiciones estatutarias y reglamentarias,   depende de 

su contenido;  normas estatutarias son las que delimitan el ejercicio de 

derechos y facultades de los propietarios,  tanto sobre elementos comunes 

como privativos;  en cambio, es reglamentario todo lo que regule la 

modalidad del ejercicio de tales  derechos  

 

 

1/2 
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Descripción:  

 

•Los estatutos  de una comunidad de propietarios  han de ser  acordados 

por todos los miembros, sin excepción  la ley  exige unanimidad.  

 

Esta misma unanimidad ha de producirse  para  su modificación     

 Los estatutos deben  respetar rigurosamente los limites de impone la ley   

 

No se  debe confundir los estatutos con el reglamento de régimen interior   

la diferencia  esencial radica  en que  los estatutos pueden constituir 

derechos y ordenar   con el único limite  de los preceptos de carácter 

imperativo  de la ley. 

 

En  tanto el reglamento tiene reducido  su ámbito a la regulación de los 

detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas 

comunes.  

 
 

Normas de régimen  interior   Art.6 

2/2 
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•Elementos  comunes  y  privados  Art. 7,8, 9,10, 11 y 12 

 
Descripción:  

El propietario del piso o local no puede realizar en su piso ni en el resto del  

inmueble actividades prohibidas por los estatutos, que sean perjudiciales para 

 la finca o cualquier tipo de actividad que sea molesta, insalubre, nociva,  

peligrosa o  ilícita. (Dentro de este apartado se ha eliminado el concepto de  

actividades inmorales y se ha añadido el de actividades ilícitas, abarcando as 

í todas aquellas actividades que sean contrarias a la Ley.)  
 
El presidente de la comunidad, previo consentimiento de la junta de  

propietarios, puede presentar demanda al juzgado contra aquel vecino que  

realice este tipo de actividades si después del apercibimiento correspondiente 

 no cesa en su actividad. Las sanciones que se contemplan son más graves, 

 pudiendo ser de  hasta 3 años de privación de uso de la vivienda y la  

reclamación de los daños y perjuicios.  
 
Se impone al propietario la prohibición de realizar obras en su vivienda que  

puedan afectar a  los elementos, instalaciones  o servicios  comunes de la  

finca,  así como a la seguridad de la misma o los derechos de otro propietario.  

1/2 
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Descripción: 2 

Se refiere al caso  frecuente de cierre de terraza  o alteración en la fachada 

que vulneran la configuración o estética de la finca. La comunidad podrá 

actuar  jurídicamente  contra los propietarios que vulneran esta norma. 

 

Se impone asimismo.  La prohibición de desarrollar en el inmueble, viviendas 

o locales actividades no permitidas en los estatutos, dañosas para la 

finca, molestas,  insalubres, nocivas,  peligrosas o ilícitas.  

 

Cuando en una vivienda o local se desarrolla actividades no permitidas en los 

estatutos,  dañosas  para la finca, molesta,  peligrosas nocivas, 

incómodas o insalubres la comunidad  puede proceder judicialmente 

contra el mismo. La dificultad estriba en la falta de concreción que no 

define  qué actividades se pueden considerar inmorales peligrosas o 

incomodas por lo que se tendría que acudir al dictamen de peritos o 

técnico.  

  

 
•Elementos  comunes  y  privados  Art. 7,8, 9,10, 11 y 12 

 
2/2 
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Obligaciones de cada propietarios 

Descripción:   
Entre las obligaciones de cada copropietario se encuentra la de contribuir a los 

gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble  sus  servicios  

tributos,  cargas y responsabilidades que no sean  susceptibles de 

individualización.  
 
Estos pagos se distribuiría con arreglo a coeficiente  aunque existe la 

posibilidad de que se acuerde otra forma de distribución,  siempre que dicho 

acuerdo se adopte por unanimidad o no sea impugnado por los propietarios 

que se consideren perjudicados.  
 
En él titulo constitutivo o en los estatutos se puede excluir de algunos gastos 

generales o ser vicios a los locales comerciales  siempre que conste 

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad. 
 
 

1/4 
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Descripción: 2 

 

El propietario del piso o local está obligado  a contribuir en los gastos 

generales del inmueble según la cuota de participación,  fijada en el título 

constitutivo o según lo establecido por la comunidad. 
 
También está obligado a contribuir, según la cuota de participación, en la 

dotación del fondo de reserva que existirá en la comunidad de propietarios 

para atender las obras de conservación y reparación de la finca.  
 
Si el propietario incumple cualquiera de estas obligaciones, el presidente 

o el administrador, pueden reclamarlo judicialmente, siempre que lo 

acuerde la junta.  
 
La modificación de la Ley de la propiedad horizontal ha creado un 

procedimiento especial:  
 

Obligaciones de cada propietarios 2/4 
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Descripción: 

Para iniciar este procedimiento será necesario presentar en el juzgado un 

certificado de la junta que apruebe la liquidación de la deuda con la 

comunidad de propietarios, emitido por el secretario de la comunidad y con 

el visto bueno de¡ presidente. Este acuerdo tendrá que ser debidamente 

notificado a los propietarios afectados.  
 

Una vez presentada la demanda al juzgado, el juez requerirá al demandado 

para que en el plazo de veinte días pague a la comunidad o bien alegue las 

razones por las que no está dispuesto a pagar. También se podrá solicitar el 

embargo preventivo de la vivienda.  
 
Las cuotas vencidas después de presentar la demanda se podrán acumular 

durante el procedimiento.  
 
Para este procedimiento judicial no es imprescindible requerir los servicios 

de un abogado y un procurador.  
 

Obligaciones de cada propietarios 3/4 
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Descripción: 
 
 
Las costas irán siempre a cargo de quien pierda el juicio. Estas costas 

incluirán los gastos de abogado y procurador de la parte vencedora.  

En el caso de que la demanda sea estimada parcialmente cada una de las 

partes pagará las costas que les correspondan y las comunes a medias.  
 
No se admitirá recurso a trámite contra la sentencia si el demandado no ha 

pagado o consignado la deuda en el momento de presentarlo.  

Cuando el propietario de una vivienda o local lo quiera vender, tendrá que 

aportar un certificado  

Obligaciones de cada propietarios 4/4 
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•Obligaciones de la comunidad 

 

Descripción:  
 

Se establece las obligaciones de la comunidad de Propietarios  entre las 

que cabria destacar, la obligación por parte de la Comunidad de realizar 

las obras  necesarias  para el adecuado sostenimiento y conservación del 

inmueble y de sus servicios.  

 

 Cuando las obras a realizar  en el inmueble sean dictadas por la 

administración  los propietarios que se opongan o  injustificadamente su 

ejecución responderá exclusivamente de las sanciones que puedan  

imponerse  por parte de la administración.  
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•Disconformidad  con instalaciones 

 

Descripción:  

 

Los propietarios que no estén de acuerdo con nuevas instalaciones o 

servicios en la finca,  aunque suponga una mejora para la misma. no 

están obligados a su pago siempre que la cuota de instalación exceda del 

importe de tres mensualidades  

 

En caso de que  el propietario que se hubiera opuesto a la instalación de 

la innovación,  deseara  participar o aprovecharse de esta,  deberá 

abonar la cuota que le hubiera correspondido en la instalación del 

servicio y su mantenimiento. Incrementada  con el interés legal del 

dinero.  
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•Aumento de volumétrica  o  aumento de  construcciones  

 

Descripción:  

 

Se establece la Posibilidad de aumentar el volumen de edificabilidad de 
la finca y la modificación de los elementos comunes, circunstancias que 
en la práctica es difícil que se den,  por cuanto además de exigir 
unanimidad de los copropietarios, está sujeto a la Legislación Urbanística 
que difícilmente lo admite.  
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Descripción:   
La junta de propietarios es el órgano soberano de cada 

comunidad  y en el se encuentran  las competencias  máxima para 

su funcionamiento. 
 
El nombramiento del cargo de presidente es obligatorio en cualquier 

comunidad. Este nombramiento se hará por elección, turnos rotatorios 

o sorteo. Si una persona es designada por la junta puede pedir su 

relevo ante el juez en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su 

nombramiento alegando  las razones que considere.  
 
También se puede acudir al juez cuando la junta se encuentre ante la 

imposibilidad de designar un presidente 
 
El Presidente representa a la comunidad y actúa en su nombre.  

Es responsable frente a la comunidad y ante los demás propietarios de 

sus actuaciones al ejercer el cargo por culpa o negligencia. 

 

Órganos de gobierno de la comunidad, Art. 13,14,15,16,17,18, y 19 

1/12 
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Descripción: 2  
 
Está autorizado y obligado a ordenar la realización de obras y reparaciones 

urgentes en la comunidad, estando su actuación limitada por la Ley,   los 

estatutos de la comunidad y los acuerdos de las juntas de propietarios.  
 
El cargo de Presidente es obligatorio y su elección se realizará entre los 

propietarios de la finca, mediante elección. Turno rotatorio o sorteo.  
 
El propietario designado podrá acudir al juez dentro del mes siguiente a la 

fecha de su elección. a fin de atesar los motivos que estime oportunos para ser 

relevado de dicho cargo. 
 
 

Órganos de gobierno de la comunidad, Art. 13,14,15,16,17,18, y 19 

2/12 
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Descripción: 2  
 
 

Funciones: 
Representar la comunidad de propietarios en juicios y fuera de ellos. 

Adoptar las medidas necesarias y legales por la junta  
 
Convocar la junta en todos y aquellos casos  que prever la ley o cuando lo 

considere oportuno lo demande  los propietarios con arreglo a la ley  

Presidir las reuniones  

 

Vicepresidente 

El cargo de Vicepresidente o Vicepresidentes será optativo y su nombramiento 

se realizará de la misma forma que el del Presidente. Siendo su función 

sustituir al Presidente en caso de ausencia.  

 

Órganos de gobierno de la comunidad, Art. 13,14,15,16,17,18, y 19 

3/12 
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Descripción: 2 

 

El secretario o   administrador  

El cargo de Administrador puede ejercerlo al igual que el Secretario de la 

comunidad. un copropietario de la finca. En las comunidades numerosas. con 

empleados (Porteros jardineros. Etc.) o con elementos comunes no frecuentes 

(piscinas, jardines. Pistas de tenis. Etc.). la  normal es que el cargo de 

administrador lo ejerza un profesional que debe estar colegiado, estando sus 

honorarios fijados de acuerdo con el Colegio de Administradores de Fincas, y 

en relación con el presupuesto de la comunidad. Se puede aumentar sus 

atribuciones en virtud de acuerdos tomados por la junta de Propietarios.  

El nombramiento de los órganos de gobierno. Salvo que en los estatutos se 

disponga de otra manera. se hará por el plazo de un año.  

 

 

Órganos de gobierno de la comunidad, Art. 13,14,15,16,17,18, y 19 

4/12 
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Descripción:  
 

Esta acción consiste en reasignar a entidades bancarias las facturas 

domiciliadas de los clientes domésticos y negociar con las entidades el coste 

de sus comisiones por domiciliación para homogeneizarlo.  
 
Funciones del secretario 

Asistencia a las reuniones  

Redactar las actas y convocatorias 

Librar las certificaciones  

Custodiar los libras i los libros de la comunidad  
 

Órganos de gobierno de la comunidad, Art. 13,14,15,16,17,18, y 19 

5/12 
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Descripción:  
 
 
La junta de propietarios  

La junta de propietarios está compuesta por todos los miembros que 

conforman la comunidad y tienen la condición de propietario de cualquiera 

de los elementos. 

Es el órgano soberano de la comunidad l pudiéndose tratar  en misma   

todos los asuntos que afectan a la finca con la única limitación de lo 

establecido en la Ley, 

 

Las juntas pueden tener carácter ordinario o extraordinario. Tienen carácter 

ordinario aquéllas que constituyen reuniones periódicas y carácter 

extraordinario aquellas reuniones no periódicas sino de carácter puntual por 

la materia  o temas a tratar.  

 

Órganos de gobierno de la comunidad, Art. 13,14,15,16,17,18, y 19 

6/12 



28 

Descripción: 
 
Asistencia 

Regula la asistencia de los propietarios a la junta.  Se puede delegar la 

representación de un  representante  debiendo para supuestos especiales  

contenidos en el Orden de¡ Día. Concretar en la representación la delegación 

de voto para estos puntos del Orden del Día.  

 

La Ley no concreta si el representante tendrá que se copropietario o no, por lo 

que puede darse la representación a un tercero aunque no sea propietario de 

la finca. Siempre que los estatutos no lo impidan.  

 

Aquellos propietarios que en el momento de celebrarse la junta. Mantuviesen 

deudas con la Comunidad  no tendrán derecho de voto.  El acta de la junta 

deberá reflejar los propietarios sin derecho a voto, cuya persona y cuota de 

participación en la comunidad no será computada a efectos de alcanzar las 

mayorías  exigidas por la  ley. 

 

 

 

Órganos de gobierno de la comunidad, Art. 13,14,15,16,17,18, y 19 

7/12 
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Descripción: 2 
 
Aquellos propietarios que en el momento de celebrarse la junta. Mantuviesen 

deudas con la Comunidad  no tendrán derecho de voto.  El acta de la junta 

deberá reflejar los propietarios sin derecho a voto, cuya persona y cuota de 

participación en la comunidad no será computada a efectos de alcanzar las 

mayorías  exigidas por la  ley. 
 
Periodos de reuniones  

Regula la obligación de una reunión anual de la junta Ordinaria de Propietarios 

para aprobar los presupuestos y cuentas del ejercicio.  

Pudiendo convocara con carácter extraordinario  a petición del Presidente o 

que lo soliciten una cuarta parte de los propietarios que representen al menos 

un veinticinco por ciento de las cuotas de participación. En las  convocatorias 

de las junta deberá indicarse,  entre otra los asuntos a tratar (orden del día). el 

lugar, día y hora en que  se celebrará la junta, tanto en primera como en 

segunda convocatoria, así como una relación de los propietarios morosos.  
 
 

 

 

Órganos de gobierno de la comunidad, Art. 13,14,15,16,17,18, y 19 

8/12 
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Descripción: 2 
 
Advirtiéndose a estos  de su privación del derecho de voto, en caso de que no 

pongan al corriente de pago de las cuotas debidas antes de que se celebre la 

junta de  propietarios 
 

Acuerdos 

Los propietarios que en el momento de iniciar la junta no se hallen al corriente 

de pago y que aún no hayan impugnado o consignado la deuda puede 

participar en las deliberaciones de la junta pero no tienen derecho a votar. En el 

acta de la reunión se relacionaran las personas que no se encuentren al 

corriente de pago. En la convocatoria ya se hará constar la relación de los 

propietarios morosos y se advertirá de la privación del derecho a voto.  

 

Se contarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes en la 

junta que en el periodo de treinta días no hayan manifestado lo contrario, 

siempre que se les haya notificado debidamente los acuerdos por cualquier 

medio que permita tener constancia de su recepción.  

 

 

 

Órganos de gobierno de la comunidad, Art. 13,14,15,16,17,18, y 19 

9/12 
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Descripción: 2 

 

Establece distintas normas a la hora de tomar acuerdos en la junta de 

propietario puesto que dependiendo de¡ acuerdo a tomar, será necesario un 

determinado número de votos favorables para que el mismo sea válido. 
 

1. Para la validez de los acuerdos que impliquen la aprobación o modificación 

del título constitutivo o de los estatutos de la comunidad será necesaria la 

unanimidad de los copropietarios de la finca. Dicho acuerdo obligará a todos 

los propietarios.  

 

2. Para el establecimiento o supresión de los servicios de ascensor,  portería. 

Conserjería,  vigilancia u otros servicios comunes de interés general será 

necesario el voto favorable de las tres quintas partes del total de los 

propietarios, que a su vez representen las tres quintas partes de las cuotas de 

participación. Dicho acuerda obligará a todos los propietarios. 
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Descripción: 2 
 
3. Para la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el paso o 

movilidad a persona con minusvalía, requerirá el voto favorable de la mayoría 

de los propietarios. que a su vez representen la mayoría de las cuotas de 

participación. Dicho acuerdo obligará a todos los propietarios. 

 

4. Para la instalación de infraestructuras comunes para el acceso de servicios 

de telecomunicación  (por  ejemplo antenas parabólicas). Así  como para 

instalar las infraestructuras  necesarias para acceder a nuevos suministros 

energéticos colectivos (por ejemplo  instalación de gas natural), se necesitará 

el acuerdo de un tercio de los integrantes de la comunidad que a su vez 

representan a  un tercio de las cuotas de participación. la comunidad no podrá 

repercutir el coste de dichas instalaciones ni el mantenimiento ni conservación  

de la mismas, a aquellos propietarios que no hubieran votado expresamente  

en la junta a favor de dicho acuerdo.  

 

 

 

 

Órganos de gobierno de la comunidad, Art. 13,14,15,16,17,18, y 19 

11/12 



33 

Descripción: 2 

 

5. Para la validez de los demás acuerdos bastará el voto de la mayoría del total 

de los propietarios que  a su vez, representen la  mayoría de las cuotas de 

participación. 
 
Para los acuerdos referidos bajo los números 1, 2 y 3  Para los acuerdos 

referidos bajo los números 1. 2 y 3. se computarán como votos favorables los 

de aquellos propietarios ausentes de la junta y que hayan sido debidamente 

citados y una vez informados  del acuerdo  adoptado, no manifiestan  su  

disconformidad al  secretario  de la comunidad por cualquier medio que permita 

tener constancia de dicha  manifestación e n el plazo de 30 días naturales. Los 

acuerdos  a los  que se refiere  los apartados 1, 2 siempre que se hayan  

adaptado  validamente, obligara  a todos los propietarios  incluidos a los que 

manifestaron su discrepancias  con el mismo o votaron en contra.  
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Descripción:  

Los acuerdos se pueden impugnar cuando 

a) Sean contrarios a la Ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios  

b) Cuando supongan un grave perjuicio para los intereses de la propia 

comunidad en beneficio de uno o varios propietarios  

c) Cuando supongan un grave perjuicio para cualquiera de los propietarios que 

no tengan obligación jurídica de soportarlo o que se hayan adoptado con abuso 

de derecho  
 
Para impugnar los acuerdos de la junta, el propietario tendrá que estar al 

corriente de pago de todas las deudas vencidas con la comunidad o proceder 

previamente a la consignación judicial.  
 
El plazo para impugnar un acuerdo es de tres meses a partir de la fecha de la 

aprobación de dicho acuerdo.  

 

 
 

 
Impugnación de acuerdos 1/2 

 



35 

Descripción: 2 

 

Se regula la posibilidad de los propietarios de acudir a la vía  judicial,  en el 

plazo de tres meses  desde su notificación del acta, si hubiesen  estado 

ausentes o desde que se adoptó el acuerdo si estuvo presente en la junta, 

para impugnar los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos.  

 

Podría impugnar los acuerdos. los propietarios que estando en la junta 

donde se adoptó dicho acuerdo hubiesen salvado  su voto, los propietarios 

ausentes en dicha Junta por cualquier causa y aquellos a los que se  les 

negó su derecho de voto sin causa justificada. 

Requisito imprescindible a fin de impugnar un  acuerdo adoptado por la 

junta de Propietarios. en  estar al corriente en el pago de ha cuotas de 

comunicación  tanto ordinarias como extraordinarias, a no ser que el 

acuerdo que se pretenda impugnar sea una alteración de las cuotas de 

participación entre los propietarios del inmueble.  
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•Acta 1/3 

 
Descripción:  

El libro de actas de una comunidad de propietarios tiene que estar 

sellado por el registro de la propiedad. 

En el acta de cada reunión tiene que constar: 

Día y lugar de la celebración 

Quien convoca  

 

Si es ordinaria o extraordinaria y si se convoca en primera o segunda 

convocatoria.  

 

Relación de todos los asistentes y sus cargos, así como los propietarios 

representados y indicación, si procede, de las cuotas de participación.  

 

Orden del día de la reunión (Cuando un propietario quiera que en una 

reunión se trate un tema concreto tiene que solicitarlo por escrito al 

presidente, quien lo incluirá en el orden del día)  
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Descripción: 

Acuerdos adoptados y si se considera importante por la validez del acuerdo, 

los nombres de los propietarios que hubieran votado a favor i en contra de este 

acuerdo, así como las cuotas de participación que representan.  

 

El presidente y el secretario tienen que firmar el acta al finalizar la reunión o 

dentro de los diez días naturales siguientes y se tiene que notificar a los 

propietarios.  

 

El secretario deberá guardar el libro de actas de la junta de propietario durante 

el período de cinco años, así como las convocatorias, comunicaciones, 

poderes y cualquier otra documentación relevante de las reuniones.  

 

Se establece la obligatoriedad de diligenciar los libros de actas cita el Registro 

de la Propiedad. así como los requisitos mínimos que deben constar en las 

actas de cada reunión celebrada de las juntas de Propietarios.  
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Descripción: 

En   las actas se deberá expresar la fecha y lugar de celebración de la reunión. 

el autor de la convocatoria, su carácter ordinario o extraordinario y la indicación 

sobre su celebración en primera  o segunda convocatoria,  relación  de todos 

los asistentes, así como los  propietarios representados con indicación, en todo 

caso, de sus cuotas de participación. el orden del  día de la reunión y los 

acuerdos adoptados. El acta deberá cerrarse con  las firmas del Presidente y 

del Secretario al terminar la reunión o dentro de los diez siguientes y deberá 

remitirse copia de ella a todos los propietarios. 
 

Notificación 

Cualquier notificación o citación por parte de la comunidad a los propietarios de 

cualquier vivienda o local, se hará en el domicilio de España que éste haya 

designado, entendiendo que si no ha designado ninguno a este efecto se 

tendrá por domicilio de citaciones y notificaciones el piso o local que este tiene 

en dicha comunidad. Si fuera imposible hacerlo de cualquiera de estas formas 

se expondrá la comunicación en el tablón de anuncios o en cualquier lugar 

visible habilitado a este efecto.  
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•Cuotas de mantenimiento  Art.  9 aparto E. Y disposición adicional 1/2 

 

Descripción:  

Calculo de las cuotas  

Las cuotas comunitarias  se calculan a partir de un plan de gastos  que en 

todo momento debe contemplar   el mantenimiento de elementos comunes,  

como luz, agua, seguros, fuerzas ascensores,  reparación  de elementos 

comunes, y la constitución del fondo de reserva.  

La ley  obliga a cada propietario  a contribuir en los gastos comunes,  según 

el coeficiente  de participación en el total del inmueble.  

 

Se creará un fondo de reserva de la comunidad de propietarios para atender 

las obras de conservación y reparación de la finca.  

 

Este fondo se tendrá que constituir en el mismo momento en que la junta 

apruebe el presupuesto ordinario correspondiente al ejercicio anual 

inmediatamente posterior a la aprobación de la nueva Ley. Las nuevas 

comunidades de propietarios constituirán este fondo en el momento de 

aprobar su primer presupuesto ordinario.  
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Descripción:  

 

Cuando se constituya este fondo la cantidad no podrá ser inferior al 2,5% de¡ 

presupuesto ordinario de la comunidad. Con esta finalidad los propietarios 

tendrán que efectuar previamente las aportaciones necesarias en función de su 

cuota de participación.  

 

Con la aprobación de¡ siguiente presupuesto ordinario la cantidad de este 

fondo de reserva deberá ser superior al 5%.  

La cantidad de este fondo en ningún momento de¡ ejercicio presupuestario 

podrá ser inferior al mínimo legal establecido.  

 

Con este fondo se podrá contratar una un seguro que cubra los daños 

causados a la finca o bien un contrato de mantenimiento permanente del 

inmueble y sus instalaciones generales.  
 

 
•Cuotas de mantenimiento  Art.  9 aparto E. Y disposición adicional 2/2 
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•Reclamación de deudas   1/3 

 

Descripción:  

 

Regula el procedimiento a seguir por las Comunidades de Propietarios 

respecto a los copropietarios morosos.  

Antes de iniciar el procedimiento judicial, la Comunidad, en junta de 

propietarios, deberá acordar la liquidación de la deuda y notificar la misma al 

copropietario moroso,  a fin  de dar una última oportunidad al mismo de 

ponerse al corriente de pago de las cuotas o gastos de comunidad debidos. 

 

Si el copropietario moroso continúa negándose a pagar la deuda, la 
Comunidad de Propietarios podrá interponer la oportuna demanda contra el 
mismo. a fin de reclamar dicha deuda a través del juzgado. A dicha demanda, 
deberá adjuntarse certificación de la liquidación acordada en la junta, emitida 
por el Secretario de la Comunidad, con el visto bueno del Presidente.  
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Descripción:  

Las novedades más importantes a la hora de reclamar judicialmente las 

deudas contraídas por los copropietarios morosos,  son las siguientes:  

 

1º  Si la demanda es estimada por el juez,  la Comunidad recuperará los 

gastos ocasionados en la reclamación judicial de las cuotas impagadas. Con 

independencia de la cuantía que se reclame (gastos de ahogado y 

procurador),  En caso de que el inquilino abonase la deuda existente con la 

Comunidad  una vez que el juez le hubiera requerido para ello. Deberá 

abonar los gastos que haya ocasionado a la Comunidad hasta ese  momento. 

 

2º. Si el demandado no abona la deuda reclamada una vez que el juez le 

requiere para ello, mandará se despache su ejecución,  para lo cual se 

procederá al embargo preventivo de la vivienda o local propiedad del 

copropietario moroso,  a fin de garantizar el cobro de la deuda. La 
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Descripción:  

Comunidad de Propietarios tendrá preferencia de cobro frente a otras 

hipotecas y embargos. Desde el momento en que el juez ordene el embargo 

preventivo de la vivienda o local la deuda devengará el interés legal del 

dinero incrementado  en dos puntos.  

 

3º . En el mismo procedimiento, se podrá reclamar las cuotas que se vayan 

devengando con posterioridad a la presentación de la demanda,  siempre que 

traiga causa del mismo titulo y la comunidad haya aprobado la liquidación de 

esta nueva deuda.  

 

4º.- El demandado sólo podrá recurrir la Sentencia, cuando haya pagado o 

consignado la deuda reclamada por la Comunidad de Propietarios. Asimismo  

deberá ir abonando las cuotas vencidas de comunidad mientras se esté 

tramitando el Recurso de Apelación.  
 

Comunidad de propietarios 
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•La comunidad responde de sus deudas   Art. 22 

Descripción:  

 

La comunidad de propietarios deberá responder de sus deudas a terceros 

con todos los fondos y créditos a su favor. En caso de que no se produjera 

la liquidación total de la deuda, el acreedor podrá dirigirse contra cada 

propietario que haya sido parte en el procedimiento para reclamarle la 

cuota que le corresponda. Ahora bien, el propietario podrá oponerse al 

pago si acredita que se encuentre al corriente de pago de¡ total de las 

deudas vencidas con la comunidad.  

La comunidad de propietarios responderá frente  a sus  acreedores  con 

sus fondos y créditos, incluidos el Fondo de reserva.  
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•La propiedad horizontal se extingue     Art. 23 

 

Descripción:  

 

Regula la extinción  del  régimen  de copropiedad   por destrucción o ruina de 

la finca, por su conservación  en propiedad o copropiedad  ordinaria. 

La conversión en propiedad ordinaria constituye el hecho de la concentración 

de la  propiedad  en un solo  propietario y la copropiedad  ordinaria  se 

produce  cuando la propiedad pertenece pro indiviso a varias personas  
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•Fondo de reserva Disposición adicional     
 

Descripción:  

 

Constituye una de las  más importantes novedades de la reforma de la ley de 

Propiedad horizontal.   Presentada por el grupo catalán,   se presenta  como 

el instrumento necesario para poder rehabilitar y mantener los edificios, si los 

propietarios de un inmuebles van aumentado paulatinamente este fondo de 

forma anual  se podría ir  sustituyendo o  rehabilitando partes comunes,   

como  el símil  que hizo  el portavoz del grupo Catalán  con el coche 

refiriéndose al cambio  del aceite cada  equis Km.  revisión de  frenos, 

dirección,  ITV. etc.   

 Se podría cada equis tiempo sustituir bajantes, instalaciones de agua,  

cubiertas, ascensores  etc.   
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•La ley establece que el fondo de reserva  debe ser del 5% 

• del último presupuesto ordinario 

 

 
Descripción:  

 

Con el cumplimiento estrito de la ley poco se pueden hacer  ejemplo 

presupuesta anual  1.000.000 Ptas.  la dotación de fondo de reserva 

tendrá una dotación de 50. 000 Ptas.  

Pero este fondo no podrá ser inferior en ningún momento al mínimo 

legal.  

Aunque el fondo esta abundantemente nutrido, incluso por encimo de 

la legal solo podrá exigirse que se invierta  en obras cuando estas 

vengan impuesta por la ley. 

Las comunidades Autónomas desarrollaran normativamente la 

legislación estatal sobre el fondo de reserva  aumentando el porcentaje 

mínimo  que fija la ley de propiedad horizontal.  
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